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¿Qué es la discriminación? 
 

              La discriminación es algo feo y malo en las personas. Normalmente se llama bullying, se 
puede observar en lugares como en la escuela, las casas, la calle, etc. Si se busca en el 
diccionario “discriminación” dice: “Dar trato de inferioridad por motivos raciales, religiosos, 
políticos, etc.” Sufrir la discriminación es feo porque te sentís menos que las personas que 
discriminan. 
 

¿Los judíos sufren la discriminación? 
 

             Los judíos han sido discriminados en el mundo occidental por más de 2.000 años. En 
muchas ocasiones fueron excluidos de la sociedad y forzados a vivir separados. En épocas 
difíciles, los judíos fueron capturados, torturados y asesinados, sin embargo, muchos se sintieron 
seguros en Alemania y la consideraron su hogar. En la primera mitad del siglo XX ya existía el 
antisemitismo en Alemania, sin embargo, en países como la Unión Soviética, Polonia, Francia e 
incluso en los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, estas ideas eran todavía más 
radicales. 
 

                                                                                                                                     Rocío Jorge   



Antes y ahora 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bullying 
Noticias de Último momento 

         
  En la Argentina, 4 de cada 10 estudiantes 
secundarios sufren bullying y 1 de cada 4 
adolescentes tiene sobrepeso o padece 
obesidad. 
          El Gobierno lanzó, a través de la 
subsecretaria Nacional de Juventud, una 
plataforma digital de consulta para que los 
jóvenes se informen y charlen en vivo con 
profesionales con el objetivo de evacuar 
dudas acerca de esas temáticas, a las que se 
suman también el acoso laboral, el grooming 
y la violencia de género. La iniciativa, que 
depende del Ministerio de Desarrollo Social, 
se llama “Hablemos de Todo” y está 
disponible desde el sitio 
www.hablemosdetodo.gov.ar 
                                    
Leonel Martínez  

Biografía de la discriminación 
  
    La discriminación puede iniciar cuando las 
personas juzgan o molestan a otras por su color 
de piel, por su etnia o sexo. En general se 
califica a la discriminación como una forma de 
violencia pasiva, que puede llegar a una 
agresión física. Fundamental: quienes 
discriminan designan un trato diferencial o 
inferior en cuanto a los derechos y las 
consideraciones sociales de las personas. De 
esta manera existen diversos tipos de 
discriminación. 
              Camila, Valor y  Mendoza, Alejandro 

http://www.hablemosdetodo.gov.ar/


Sección encuestas y entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección Ana Frank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién fue Adolf Hitler? 
Adolf Hitler nació el 20 de Abril de 1889, en 
Braunau, Austria. Sus padres fueron Alois Hitler y 
Klara Polze. A los 17 años se postuló a la 
Academia de Bellas  Artes de Viena, pero no 
ingresó. 
En 1914, ingresó al ejército alemán y peleó en la 
Primera Guerra Mundial hasta que fue herido en 
1918. Dolido por la derrota, acusó de traidores a 
los judíos y marxistas.  Repudió el Tratado de 
Versalles de 1919 por considerarlo muy 
humillante para Alemania. Desde 1920 dedicó su 
vida al Partido Nacional Socialista (Partido Nazi). 
En 1923 intentó hacer un golpe de estado pero 
fracasó y fue encarcelado por 9 meses.  En 
prisión escribió el libro “Mi lucha” donde expuso 
sus ideas nacionalista, racistas y anticomunistas. 
En 1933, Hitler logró ser nombrado Canciller y se 
autoproclamó Führer. Entonces organizó en 
estado nacionalista y militarizado. En 1936 anexó 
Austria y parte de Checoslovaquia al territorio 
alemán. El 1º de septiembre de 1939 ordenó la 
invasión a Polonia y así inició la Segunda Guerra 
Mundial. Atacó Bélgica, Holanda, Noruega, 
Dinamarca, Francia e Inglaterra. Pero fracasó en 
la invasión a Rusia.  En 1944, los aliados lo 
obligaron a replegarse. Cuando los rusos ya 
tomaban Berlín, Hitler se suicidó con un disparó 
el 3 de abril de 1945. 
                                                     Jefferson Luque    

¿Traición o casualidad? 
 

       El escondite de Ana Frank y su familia en  
una casa de los canales de Ámsterdam fue 
descubierto por los nazis el 4 de agosto de 
1944. Hasta el día de hoy no había ninguna 
confirmación oficial, sin embargo, una nueva 
investigación apunta a una casualidad al 
descubrimiento del escondite. Según el 
investigador Gertjan Broek, el hallazgo se 
produce por un agente que iba detrás del tráfico 
de cartillas de racionamiento y la contratación 
ilegal de trabajadores. Gezinus Gringhuis, el 
policía holandés que participó en el arresto de la 
familia, estaba asignado al departamento de 
delitos económicos y no a la búsqueda de 
judíos ocultos. 
                                                     Sara Callisaya 

Ana Frank con final feliz 
 
Carry Ulreich con más de 90 años ha 
llevado una vida similar a la de Ana Frank 
durante el Holocausto, con la única 
diferencia que ella sobrevivió a la invasión 
de Holanda y guardó el relato de su 
experiencia escrito en siete libretas. Al 
igual que Ana, ella también se escondió 
con sus padres y su hermana. Todos ellos 
fueron escondidos por una familia católica 
practicante de Rotterdam. Por está razón 
Carry, firmó en el libro de visitas a la casa 
de Ana Frank en Ámsterdam. “Ana  Frank 
con final feliz”. 
                                   Sol Rodríguez  

Carry Ulreich Ana Frank 



Sección cultural 

 

Sopa de letras 
Encontramos las palabras  
Palabras: 
 
Solidaridad 
Respetar 
Escuchar 
Compañerismo 
Jugar 
Ayudar 
Hablar 
Aceptar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j n t i h k r x z i c b z a 

c o m p a ñ e r i s m o x p 

s w y u b j s z q s y e u i 

c s p g l u p a c e p t a r 

x a ñ g a g e s c u c h a r 

h e r a r a t j s e r s y h 

j d a d i r a d i l o s w y 

k a y u d a r k ñ f t y l e 

 

Sección afiches de campaña 

 
 

 

 
 



 
 

 



ESCUELA MUNICIPAL luz vieira méndez 
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Alumnos participantes de 6º “A” TM 

BASUALDO, THOMAS ALEJANDRO 

FLORES MORALES, SEBASTIAN JOHAN 

LUQUE CHURATA, JEFFERSSON BRYAN 

MARTINEZ,  OMAR WALTER LEONEL 

MENDOZA, ALEJANDRO RAMÓN  

MICANGELLI, FACUNDO TOMAS 

OLIVA,  AXEL DAVID 

PERALTA, ALEXIS JOEL 

SALDAÑO VAZQUEZ, DANIEL 
ALEJANDRO 

VALENCIA LLANOS JOAN JESUS 

 

AGUIRRE CRESPO, SASHA BELEN 

BANEGA,  CANDELARIA 

BANEGA, NICOLE GUILIANA 

CALLISAYA, SARA CAROLINA 

CASTRO, TATIANA AGUSTINA 

CAVEROS ROJAS, SOLANIA 

DIAZ, LUDMILA ABIGAIL 

DIAZ, MAILEN AZUL 

ESCUDERO, LUCIA CELESTE 

FUNES, DEBORA NAZARETH 

GOROCITO, VALENTINA EUGENIA 

JORGE, ROCIO GUADALUPE 

MUJICA CALLISAYA,  RAIZEL TIFFANY 

OLIVA, MAITENA ABIGAIL 

PEÑALOZA, CANDELA MARYSOL 

RODRIGUEZ , MAYLEN SOL 

RODRIGUEZ, SAMIRA AYELEN 

VALOR , CAMILA ALEJANDRA 


